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Clasificación de la materia

Comenzaremos una nueva unidad, en la que veremos cómo 
clasificar la materia que nos rodea.

https://youtu.be/2FPaXer7AN0

https://youtu.be/2FPaXer7AN0
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Sustancias Puras
• Es un tipo de materia cuya composición química es definida y 
constante, esto quiere decir, que las partículas que las conforman 
no cambian.

• Además, posee propiedades y características, como la densidad, el 
punto de ebullición y el punto de fusión, y no puede separarse en 
componentes más sencillos mediante procesos físicos.

• Los cambios físicos que experimenta la materia no alteran su 
composición.
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Elementos
• Están formados por un solo tipo de átomos, los cuales están unidos 
entre sí por enlaces químicos.
• No pueden descomponerse en otras sustancias puras más sencillas 
por ningún procedimiento.
• Todos las sustancias registradas en la tabla periódica son ejemplos 
de elementos químicos.
• Cuando una sustancia está formada por un solo átomo se denomina 
elemento. En cambio, cuando la sustancia está formada
por más de un átomo (del mismo tipo) se denomina molécula 
elemental.
• El símbolo de cada uno de los elementos se encuentra en la tabla 
periódica. La mayoría de las veces se tiene una mayúscula sola
(C: carbono), o una mayúscula + una minúscula (He: Helio).
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Compuestos
• Están formados por la unión de dos o más elementos de la tabla 
periódica en proporciones siempre fijas.
• Se pueden descomponer en sus elementos formadores solo 
utilizando procedimientos de separación química.
• Los átomos de diferente clase se unen entre sí a través de enlaces 
químicos.
• Dependiendo la cantidad de tipos de átomos que tenga una 
sustancia, se puede clasificar en binaria, ternaria, cuaternaria,
etc.
• Para reconocer los tipos de elementos que están presente en un 
compuesto, se recomienda ver la cantidad de mayúsculas que hay, 
por ejemplo el NaCO3 está formado por:
Na: Sodio – C: Carbono – O: Oxígeno
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Compuestos

H2O

H: Hidrógeno
O: Oxígeno

NaCl

Na: Sodio
Cl: Cloro
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Mezclas
• Están formadas por dos o más sustancias puras. Las sustancias que 
la forman no cambian, es decir, no pierden las propiedades 
específicas de cada una.

• Su composición es variable, porque puede cambiar la cantidad de 
las sustancias a mezclar.

• Pueden separarse por procedimientos físicos.
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Homogéneas
• Sus componentes no pueden distinguirse a simple vista.
• Formada por dos o más sustancias puras.
• Tienen apariencia uniforme.
• Los componentes de la mezcla no se encuentran unidos por 
enlaces, solo interactúan entre sí.
• Se llaman también disoluciones.
• Existen disoluciones sólidas, líquidas y gaseosas.
• Los componentes se pueden separar por técnicas físicas.
• Por ejemplo: salmuera, nube, aire, aleaciones metálicas.
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Heterogéneas
• Formada por dos o más sustancias puras.
• No son uniformes.
• Sus componentes pueden distinguirse a simple vista, o bien, por 
medio de instrumentos como la lupa o el microscopio.
• La mezcla se puede separar por técnicas físicas.
• Los componentes de la mezcla no se encuentran unidos por 
enlaces, solo interactúan entre sí.
• Son heterogéneas las suspensiones y coloides, que a pesar de 
tener aspecto homogéneo no lo son. Por ejemplo: mayonesa, arena, 
crema, sangre, etc.
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